
CAMINATA EXPLORATORIA DE SEGURIDAD: UNA OPORTUNIDAD PARA 

TRANSFORMAR A QUITO EN UNA CIUDAD SEGURA Y LIBRE DE VIOLENCIA 

Quito 12 de octubre de 2016.- Este 15 de octubre, de 18:30 a 19:30, la oficina de ONU 

Mujeres en Ecuador organiza una caminata exploratoria en la zona de la Mariscal. La 

meta del recorrido es identificar, junto a la comunidad, cuáles son los sitios inseguros 

de este barrio y qué posibles estrategias se pueden emprender para prevenir eventos 

violentos que puedan suscitarse contras las mujeres, las jóvenes y las niñas en este 

barrio. 

El recorrido comenzará en la Casa de la Cultura, en la Av. Patria, tomará la calle Jorge 

Washington, seguirá por la calle Juan León Mera, y Diego de Robles, tomará la Av. 

Amazonas y culminará en la intersección de la 9 de Octubre y Carrión. Se prevé la 

participación de varias mujeres que residen en este sector de la ciudad y autoridades 

de la oficina de ONU Mujeres. 

Durante la caminata se observarán varios parámetros de seguridad como: iluminación 

adecuada, señalización, estaciones de policía cercanas, sitios deshabitados que 

pueden ser refugio de posibles agresores, visibilidad, etc.  

Las Caminatas Exploratorias de Seguridad son un ejercicio participativo que busca 

identificar los puntos menos seguros para las mujeres en las ciudades. 

La falta de iluminación, la existencia de obstáculos, lotes abandonados, o sitios donde 

posibles atacantes puedan ocultarse; son puntos críticos para la   seguridad todas las 

personas y especialmente de las mujeres y las niñas. 

La información que se recoge en estos ejercicios permite tomar decisiones para 

garantizar, a las mujeres y las niñas, el pleno goce de la ciudad y sus espacios, 

mejorando la calidad de vida de toda la sociedad. 

El programa Ciudades Seguras y las caminatas exploratorias se desarrollan en varias 

ciudades alrededor del mundo. La ciudad de Quito es parte de la iniciativa desde el año 

2010. 



 

 



 


